
 
PLAN DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 2000-2006 

 
 
MEDIDA IX.j  FOMENTO DEL TURISMO Y ARTESANADO 
  

OBJETO DE LA AYUDA: 
Fomentar  iniciativas que puedan servir para dar alternativas o complementos de rentas a la población rural y a su vez  impulsar el turismo en armonía con el entorno.  

ORGANOS GESTORES: MARCO JURÍDICO ACTUAL: GASTO PÚBLICO PREVISTO (000 €): 
Año Contribución UE Total 
2000 55,42 88,84 
2001 669,85 1.063,25 
2002 836,12 1.194,45 
2003 596,55 816,52 
2004 589,38 857,00 
2005 619,85 901,10 

• Diputación Foral de Bizkaia: Departamento de 
Agricultura. 

• Gobierno Vasco: Departamento de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. 

• Reglamento (CE) n º 1257/1999 
• Plan de Desarrollo Rural Sostenible 2000-2006. 

• Decreto 100/2002 de 7 de mayo y 50/2004 de 
16 de marzo, CAPV.* 

• DF 58/2002 de 18 de marzo, D.F. Bizkaia.* 
* Mas modificaciones. 
 

2006 496,55 516,88 

GASTO E INVERSIÓN SUBVENCIONABLE CUANTÍA Y FORMA DE LA AYUDA BENEFICIARIOS 
• Fomento de la artesanía,  su desarrollo, promoción 

y comercialización. 
• Proyectos  de itinerarios naturales. 
• Creación de hoteles, alojamientos rurales y 

establecimientos de restauración. 
• Apoyo a empresas de servicio turístico  y  su 

asesoramiento. 
• Infraestructuras y señalización con fines turísticos, 

incluidas las de los espacios naturales protegidos. 
• Museos temáticos y centros de interpretación. 

 

Máximo 60% del  total de la inversión subvencionable. 
Máximo 100% en proyectos de interés general para el 
desarrollo rural de la comarca y sean promovidos por las 
instituciones públicas. 
Forma de la ayuda: un pago único, al finalizar la 
inversión, o bien en forma de pagos parciales.  
 

• Toda persona física o jurídica y entidades 
públicas y/o privadas, que presenten 
proyectos relacionados con los objetivos de 
la ayuda y cumpla los compromisos 
especificados en la normativa desarrollada 
por la Diputacione Foral de Bizkaia. 

• Explotaciones y empresas beneficiarias que 
esten ubicados en el Territorio Histórico 
donde se solicita la ayuda y cumpla los 
compromisos especificados en la normativa 
desarrollada por la Diputacione Foral de 
Bizkaia 

GESTIÓN DE LA AYUDA Y RÉGIMEN SANCIONADOR PLAN DE CONTROLES 
1. Presentación de solicitudes. 
2. Comprobación de solicitudes y subsanación de defectos. 
3. Propuesta de concesión/denegación, resolución de concesión /denegación y  aceptación/recurso de la misma. 
4. Presentación de justificantes de pago, propuesta, resolución y procedimiento y modalidad de pago. 
5. Régimen sancionador 

• Controles administrativos. 
• Controles sobre el terreno. 

 

 


